
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

    2 

 

Esta guía es uno de los muchos productos creados por el proyecto Erasmus+ "Transmedia: a 
new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. 
Código: 2014-1-ES01-KA201-004478. De septiembre de 2014 a Agosto de 2016, el trabajo 
compartido de las siguientes Instituciones lo hizo posible:  

 

COORDINADOR DEL PROYECTO:                                  jblasco9@xtec.cat )  

 INSTITUCIÓN COORDINADORA :                      (Cataluña, España) 
http://inspalamos.cat/ 
Coordinadores:                             ,                                       
Tirado  

 

INSTITUCIONES ASOCIADAS: 

                                                    -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/ 
Coordinadores:                               & Carla de Jesus 

      K    H              K. ’ (Larnaca, Cyprus)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/ 
Coordinadora: Stella Eliadou 

COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/ 
Coordinadora: Viorica Raicu  

PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/ 
Coordinadoras: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/ 
Coordinadores: Federico Agen & Maddalena Degan  
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    4 Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 2001, que ofrece la 

oportunidad a artistas, profesores, periodistas, instituciones y cualquier tipo de creador para 

facilitarle la distribución pública de sus creaciones, bajo la forma legal del modelo “algunos 

derechos reservados”. El creador de cualquier producto puede escoger la combinación de 

cuatro opciones de licencias combinadas entre ellas generando diferentes tipos de licencias. 

De esta manera, el autor ofrece una alternativa a los derechos de autor que se puede utilizar, 

incluso con carácter temporal, que se beneficia de la publicidad gratuita entre los usuarios que 

utilizan su trabajo. 

 

 

 

CC ofrece seis licencias principales, cada una de las cuales otorga un conjunto diferente de 

permisos. Antes de utilizar el material bajo licencia CC, se debe revisar los términos de la 

licencia en particular para asegurarse está permitido el uso previsto.  

 

 

El titular de los derechos de autor puede decidir utilizar el 

"Reconocimiento" si él quiere que sea obligatorio para 

otras personas para indicar el autor de la obra. De esta 

manera se permitirá a terceras personas a modificar, 

optimizar, desplegar y utilizar comercialmente su trabajo también. Esta licencia es la menos 

restrictiva. 
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El titular de los derechos de autor puede decidir utilizar el 

"Reconocimiento y compartir como igual" que permite a 

terceros alteración, explotación y optimizar su trabajo 

como base, incluso con fines comerciales. Todos los 

trabajos derivados llevan la misma licencia, el mismo uso (por ejemplo, Wikipedia), en 

beneficio de la incorporación de los contenidos de los proyectos. 

 

 Esta licencia permite la redistribución comercial y no 

comercial de la obra; que debe permanecer igual y sin 

cambios. 

    

 

 

 Esta licencia permite a terceros para optimizar, uso y 

cambian su obra, siempre y cuando esto no va a ser 

comercializado y se comparte de la misma manera. 

 

 

 

Esta licencia permite a terceros optimizar, usar y cambiar 

su trabajo, siempre y cuando ésto no se comercialice. El 

trabajo derivado debe ser compartido bajo la misma 

licencia. 
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Sólo permite descargar y compartir las obras sin ningún 

cambio y/u optimización de ninguna manera por 

terceros. 

 

 

 

 

 

Cuando se combinan o ''mezclan” dos elementos que tienen las licencias Creative Commons, 

consulte esta tabla para asegurarse de que las diferentes licencias son compatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility 

 

 

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility
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Es muy fácil de aplicar una licencia CC a una obra. En lugar de aplicar el modelo de "todos los 

derechos reservados" del derecho de autor, sólo aplicamos un modelo alternativo ofrecido por 

Creative Commons, donde tenemos que especificar quién es el titular de los derechos y bajo 

qué licencia el autor ha elegido para su trabajo. 

 

No hay necesidad de registro o certificación específica por parte del el usuario. 

 

En el sitio web oficial, www.creativecommons.org hay disponible en diferentes idiomas, la 

opción de publicar su trabajo haciendo clic en la voz "Publica tu creación legalmente". 

 

Una vez haya elegido su licencia, si se desea aplicar a un trabajo en línea, siga las instrucciones 

para incluir el código HTML. Este código crea automáticamente el botón "Algunos derechos 

reservados" y una declaración de que el trabajo es sometido a una licencia de Creative 

Commons. Las señales de las teclas a los usuarios de trabajo que se somete a una licencia de 

Creative Commons. código HTML incluye también metadatos que permite a cualificados 

motores de búsqueda para encontrar su trabajo. 

 

Si desea aplicar una licencia a un trabajo fuera de línea, después de haber elegido el tipo de 

licencia que se aplica, se puede utilizar una declaración como "Este trabajo es sometido a 

licencia Creative Commons" "[insertar la descripción, por ejemplo, "Reconocimiento-

Compartir bajo la misma"] vinculada a la licencia de URL, especificando el tipo de la licencia 

utilizada. 

 

La única diferencia entre la aplicación de un trabajo en línea y fuera de línea, es que el 

segundo no será encontrado por el motor de búsqueda cualificado, ya que no tiene 

metadatos. 

http://www.creativecommons.org/
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Para permitir el uso de una obra bajo una licencia CC, es importante asegurarse de que tiene el 

derecho legal de hacerlo. Esto puede suceder si: 

 Usted es el titular de todos los derechos permitidos con la licencia; 

 Tienes una autorización por escrito del titular de los derechos. 

 

Todas las licencias Creative Commons son "no exclusiva": se puede permitir que cada uno 

utilice su trabajo con una licencia Creative Commons y estimular otra licencia no exclusiva de 

acuerdo con otra persona que, incluso, puede permitir que una licencia exclusiva, pueda tener 

derechos que no estaban permitido con la licencia anterior Creative Commons. 

 

 

 

Para encontrar recursos que contengan licencia Creative Commons únicamente tiene que 

escribir en el buscador “CC Search” (https://search.creativecommons.org/ ). En la página web 

del proyecto Transmedia puede encontrar una selección muy numerosa de páginas web con 

CC (http://www.education-transmedia.com). En esta página puede encontrar una gran 

cantidad de productos que pueden ser utilizados libremente, clasificados en las siguientes 

categorías:  

 Europeana (multimedia) 

 Flickr (imágenes) 

 Google (buscador webs) 

 Google Images (imágenes ) 

 Jamendo (música) 

 Open Clip Art Library (imagen) 

 Spin Express (multimedia) 

 Wikimedia Commons (multimedia) 

 Youtube (videos) 

 Pixabay (imágenes) 

 CCMixter (música) 

 Sound Cloud (música) 

 

Los recursos Creative Commons se emiten de forma gratuita a cualquier persona que quiera 

utilizarlos. Por eso, únicamente de cumplir con los términos de la licencia concedida a los 

trabajos específicos. Es necesario conocer los términos claves de las principales licencias 

Creative Commons: 

https://search.creativecommons.org/
http://www.education-transmedia.com/
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 Reconocimiento: se tiene que especificar el autor o el titular de los derechos para 

obtener una licencia de la manera especificada per ellos. 

 No comercial: no se puede utilizar la obra con el propósito principal de obtener 

una compensación o ventaja comercial. 

 Sin obras derivadas: únicamente se pueden hacer copias exactas de la obra, no se 

puede adaptar o cambiar. 

 Compartir por igual: se pueden crear trabajos derivados únicamente si se libera 

en las mismas condiciones de la licencia. 

 

 

Para utilizar una obra publicada bajo una licencia Creative Commons de una manera no 

permitida por la licencia, se tiene que poner en contacto con el autor y/o el licenciador y 

solicitar su permiso. El uso de un trabajo publicado bajo licencia Creative Commons de una 

manera diferente a los términos de la licencia, hace que el derecho de uso pueda ser 

denegado y que pueda ser procesado por violación de los derechos de autor.  

Las licencias Creative Commons no son revocables en relación con los concesionarios, ya que 

se otorgan los derechos para toda la duración de los derechos de autor. Esto significa que 

nadie puede conseguir que los que han obtenido un producto bajo licencia Creative 

Commons, la puedan perder, ya que se otorgan los derechos  para toda la duración de los 

derechos de autor. El autor puede dejar de distribuir el producto con licencia Creative 

Commons, cuando él quiera, pero todos los licenciatarios que hasta aquel momento han 

recibido el producto bajo licencia CC, pueden continuar con los derechos 0torgados, 

incluyendo el derecho a poder distribuir el producto a terceras personas sobre la base de la 

misma licencia. Cuando un autor escoge una licencia de Creative Commons, por lo  tanto ha 

de pensarlo detenidamente y asegurarse que es aceptable para él que todo el mundo pueda 

utilizar su trabajo bajo los términos de elección de la licencia, aunque, más tarde, él pueda 

decidir dejar de distribuir su producto bajo licencia Creative Commons. 
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La reutilización de los contenidos digitales (fotos, vídeos, música) es muy común hoy en día en 

las escuelas: los profesores y alumnos a menudo producen obras multimedia que incluyen una 

fotografía añadida, una banda sonora, un pequeño vídeo... En general, estos materiales 

adicionales se encuentran fácilmente en numerosas webs. Pero, ¿cuál es la actitud del 

profesorado y alumnado por lo que hace a los derechos de autor de los productos obtenidos 

en la red? 

1. Por un lado, hay quien los utiliza tan a la ligera, que parece que están convencidos que 

cualquier material obtenido de internet es de libre reutilización;  

2. Por otro lado, hay quien tiene una preocupación tan obsesiva de no infringir los 

derechos de autor con la preocupación de poder ser objetos de penas severas, que a 

muchos les lleva a renunciar a su utilización. 

 

Una posible solución es la que ofrecen  las licencies Creative Commons. Cada país tiene su 

lugar web donde cualquier persona puede encontrar material útil para los propósitos 

educativos establecidos CC. Adjuntamos, a continuación algunos ejemplos de lugares que 

contienen apuntes, ejercicios, imágenes, ideas que puedan ser de interés para las escuelas. 

 

 

https://www.khanaccademy.org/     “Un recurso de aprendizaje para todas las edades” 

http://www.ck12.org/    “exploraciones en ciencias” 

http://cnx.org/     “Biblioteca OpenStax CNX” 

https://www.oercommons.org/  “Descubrir. Compartir. Crear.” 

. 

https://www.khanaccademy.org/
http://www.ck12.org/
http://cnx.org/
https://www.oercommons.org/
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